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CARTA DEL
PRESIDENTE / CEO
Actuar con integridad es más que proteger la imagen y la reputación de ISDIN. Significa
que entre todos seamos capaces de generar un entorno donde estemos orgullosos de
trabajar.
Durante nuestro día a día, cada uno de nosotros tenemos que estar seguros de que
hacemos lo correcto, que actuamos con honestidad y tratamos a nuestros compañeros,
clientes, socios y proveedores, de una manera justa, legal y digna.
El presente documento representa un pilar de nuestro programa de compliance que
está llamado a convertirse en nuestra guía de conducta. Espero que todos nos apoyemos
en él y garanticemos, junto con la ayuda del Comité de Compliance, que actuamos correctamente.
Con vuestra colaboración, estoy seguro de que ISDIN seguirá mereciendo la confianza
de nuestros accionistas, la del sector y de nuestros clientes, consiguiendo que el valor de
la integridad perdure en el tiempo, tal y como lo llevamos haciendo hasta ahora. Esta
integridad es uno de nuestros activos más valiosos y como cualquier otro activo, tenemos
que desarrollarlo y protegerlo. En ISDIN trabajamos para ser un referente internacional en
el tratamiento de la piel y ello implica también serlo a nivel ético.
Agradecemos de antemano que os unáis a nosotros en este espíritu y forma de trabajar.
Un cordial saludo,

Marian Puig

Presidente del Consejo
ISDIN

Juan Naya

Consejero Delegado
ISDIN
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CAPÍTULO 1

OBJETO
DEL CÓDIGO
El objeto del presente Código es establecer los principios y las reglas

En caso de querer poner en conocimiento alguna situación irregular,

básicas que inspiran el comportamiento profesional, ético y respon-

a través del presente Código se informa de los mecanismos necesarios

sable de todos los empleados del Grupo ISDIN, con independencia del

para canalizar las denuncias y se describe el procedimiento a seguir, el

lugar en el que desarrollen sus actividades.

cual será en todo momento estrictamente confidencial.

Este Código proporciona unos principios comunes que sirven de
base para el resto de políticas y procedimientos implantados en ISDIN, siendo el núcleo del sistema normativo interno de la Compañía.
Por ello, cualquier política o procedimiento interno se interpretará de
acuerdo con el espíritu de este Código.
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CAPÍTULO 2

ÁMBITO
DE APLICACIÓN
El presente Código se aplica a todas las sociedades comprendidas en

El contenido del presente Código es de obligado cumplimiento por

el grupo de empresas ISDIN en todo el mundo, a todos sus empleados,

todos los trabajadores presentes y futuros. Por ello, ISDIN se compro-

directivos y miembros del consejo de administración, independiente-

mete a darle la mayor difusión y divulgación posible para garantizar

mente de la posición jerárquica y de la ubicación geográfica.

que tengamos un conocimiento pleno del mismo. En este sentido,

Las expresiones “Compañía” o “Grupo”, se entienden referidas a todas y cada una de las sociedades filiales incluidas en el grupo empresarial ISDIN, donde ISDIN, S.A. (o ISDIN España) es la sociedad cabecera
del Grupo, ya que ostenta una participación mayoritaria.

aquellos responsables o directivos que, en el desempeño de sus funciones, gestionen o dirijan equipos, deberán ser un referente ético de
los mismos y velarán para que las personas que estén a su cargo conozcan y cumplan el contenido del presente Código.

Del mismo modo, este Código también es aplicable a todas las empresas, proveedores, clientes y partners con los que nos relacionamos,
por lo que en ISDIN esperamos que los mismos cumplan estos principios y se definan a sí mismos como empresas con valores éticos.
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CAPÍTULO 3

MISIÓN
Y VALORES
ISDIN es una Compañía en la que los valores son pilares
fundamentales de nuestras políticas, con una clara misión.

Misión
Mejorar la calidad de vida de las personas a través de la salud de la piel.

Talento
Entendido como el desafío a lo convencional para innovar (“challenge
conventional thinking to innovate”), en el que es fundamental la honestidad,
la transparencia y la generosidad para trabajar en equipo.

Carácter
Entendiendo que debemos vivir sin miedo para poder brillar (“living
fearless to excel”), en el que son clave la confianza, la flexibilidad, el respeto,
siendo el valor primordial dentro de ISDIN, a las personas y al entorno.

Compromiso
que pasa por potenciar a las personas y conseguir que se apasionen en todo
aquello que hacen (“empower people to be passionate”). Un compromiso basado en
la humildad para aceptar nuestras limitaciones y orgullo para crecer y superarlas.
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CAPÍTULO 4

PRINCIPIOS DE INTERRELACIÓN DE
ISDIN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS
Empleados

Proveedores

En ISDIN garantizamos un entorno de trabajo seguro y saludable,

En nuestros procesos de homologación de proveedores establece-

donde se promueve la igualdad de oportunidades y donde se valora

mos mecanismos que nos garantizan que sus estándares de calidad

a las personas por sus méritos, competencias y potenciando la coo-

y ética cumplen nuestro grado de excelencia; para ello es vital contar

peración.

con mecanismos que confirmen que nuestros proveedores cuentan
con los procesos de fabricación y sistemas de gestión certificados ta-

Clientes
En ISDIN trabajamos para ofrecer a todos nuestros clientes productos con unos elevados estándares de calidad y seguridad. Éstos se

les como gestión de calidad, buenas prácticas de fabricación, gestión
medioambiental, prevención de riesgos laborales, etc. Asimismo, nos
preocupamos de que los mismos tengan implementadas políticas éticas y responsables.

elaboran de forma ética, responsable y se comercializan respetando
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la libre competencia y el medioambiente.

Socios

Accionistas
En ISDIN trabajamos para crear valor y satisfacer los intereses de
nuestros accionistas. Velamos por la transparencia y garantizamos que

Construimos alianzas robustas con nuestros partners estratégi-

la información suministrada a los accionistas sea completa y rigurosa,

cos basadas en la transparencia y la cooperación. Las relaciones con

garantizando que la misma llegue a tiempo para tomar las decisiones

nuestros socios se realizan sobre la base de calidad del producto y el

correspondientes, de una manera responsable e informada.

servicio, el cumplimiento de los estándares éticos y de responsabilidad
generalmente aceptados en el marco de los negocios.

Profesionales de la salud y organizaciones de pacientes

Patronales sectoriales

La interrelación con los profesionales sanitarios influye de mane-

En ISDIN como compañía de la industria farmacéutica y cosmética

ra fundamental en el desarrollo de la investigación; por este motivo,

a nivel global, estamos adheridos a los diferentes organismos auto-

resulta determinante establecer criterios y pautas de actuación que

rreguladores del sector desde donde defendemos nuestros intereses

garanticen que esta relación se lleva a cabo de manera profesional y

y reforzamos todas aquellas limitaciones y obligaciones propias a las

responsable, velando en todo momento por la independencia de los

que nos sometemos.

profesionales en aras de la protección y mejora de la salud pública.
ISDIN comparte intereses comunes con las organizaciones de pacientes, como la mejora en la calidad de vida. Los principios incluidos
en este Código garantizan que la forma en la que ISDIN interactúa con
los pacientes y con las organizaciones que los representan resultan
adecuadas y conformes a, entre otros, los principios de independencia,
respeto mutuo y transparencia.

Las autoridades gubernamentales
El sector cosmético-farmacéutico es un sector altamente regulado
por lo que muchos de nuestros empleados tienen relación con autoridades gubernamentales o funcionarios públicos. Nuestra relación
con las autoridades gubernamentales será transparente y se regirá
siempre por los procedimientos oficialmente establecidos por el sector
público.

11

12

CAPÍTULO 5

PRINCIPIOS
DEL CÓDIGO
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1

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

"Velamos por el cumplimiento
de la ley en todo momento”
En ISDIN nos comprometemos a actuar en todo momento de acuerdo con la normativa vigente en cada uno de los países donde operamos, respetando en todo momento los derechos humanos y las libertades públicas. Además, todos estamos comprometidos con las políticas y procedimientos
de la Compañía de manera que podamos garantizar que no exista perjuicio para ninguno de los grupos de interés anteriormente identificados, ni
para ISDIN como compañía.
Es labor de los directivos de ISDIN el dar a conocer, con la ayuda del Área Legal, las leyes, las obligaciones y las políticas y procedimientos internos
de ISDIN a todas las personas a su cargo y vigilar y controlar que se cumplan estrictamente. Asimismo, debemos evitar cualquier conducta que, aún
sin violar la ley, pueda perjudicar la reputación de la Compañía o afectar negativamente a los intereses de ISDIN o los grupos de interés relacionados.
Si tenemos dudas sobre qué normativa, código o disposición legal resulta de aplicación, o si consideramos que puede existir un conflicto entre
14

distintas leyes aplicables, plantea tu consulta a través del canal B-RIGHT.

2

DIGNIDAD, IGUALDAD Y SEGURIDAD

“Fomentamos la diversidad, respetamos la dignidad personal de nuestros
empleados y defendemos unas condiciones laborales óptimas.”
En ISDIN elaboramos las políticas internas respetando los derechos humanos y laborales de los trabajadores de cada una de nuestras filiales. Todos
nuestros empleados trabajan con contrato al amparo de la legislación vigente, refutando todas aquellas conductas que consideramos no ser éticas ni
legales como son la contratación de menores o el trabajo forzoso. Asimismo apostamos por mantener la estabilidad laboral de nuestros trabajadores
y respetar la libertad de asociación y negociación colectiva, así como los derechos de las minorías allí donde desarrollemos nuestra actividad.
Las relaciones entre nuestros empleados y los de empresas externas estarán basadas en el respeto y en la colaboración mutua; por ello a todos
los niveles velaremos porque se respete la cultura de TOLERANCIA CERO hacia conductas indeseables.
Desde un punto de vista de la seguridad en el trabajo, en relación a los trabajadores externos, establecemos un control exhaustivo de toda la
documentación legal necesaria para el desempeño de sus tareas, así como un control para que se tomen las medidas preventivas y utilización de los
Equipos de Protección Individual (EPIS) adecuados para llevar a cabo la tarea acordada, y en caso que se incumplan dichas medidas no toleraremos
la colaboración de dichos trabajadores hasta su adopción. Por otro lado, apostamos por una vigilancia y control del cumplimiento de la normativa
en materia de prevención de riesgos laborales a todos los trabajadores, tanto internos como externos, que prestan sus servicios por y para ISDIN,
siendo la labor principal de todos el mantener el respeto a las normas y conseguir una seguridad íntegra para todos. Por ello apostamos por una
clara formación e información en materia de seguridad e higiene a todos los trabajadores a los efectos de concienciar a toda la plantilla y de realizar
un control exhaustivo mediante auditorías internas y externas para su efectivo cumplimiento. Un ambiente de trabajo saludable y seguro implica la
ausencia de cualquier tipo de actividad relacionada con el consumo de drogas, abuso de alcohol o de cualquier tipo de estupefacientes que puedan
poner en peligro tanto la salud y seguridad del trabajador como la reputación de ISDIN. Asimismo dicha tolerancia cero se extiende a la presencia de
dichas sustancias tanto en las instalaciones de la Compañía como en los vehículos de empresa.
Asimismo, en ISDIN prohibimos toda forma de acoso o abuso físico, sexual, psicológico o verbal a los empleados siendo conscientes de que el
acoso puede tomar muchas formas (las personas pueden sentirse acosadas por calumnias, actos o palabras intimidatorias o agresivas, chistes
despectivos, gestos inapropiados, o por comportamientos físicos o verbales no deseados…). Por ello contamos con ISDIN Respeta, una política de
actuación publicada en la intranet de la Compañía sobre la que se realizan periódicamente campañas de concienciación para informar sobre la
materia a todos los trabajadores presentes y futuros.
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3

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

“Basamos nuestro trabajo en la creatividad, en la innovación
y en el respeto a la propiedad intelectual e industrial de terceros”
ISDIN basa su política de desarrollo de productos en la creatividad y la innovación propia.
Ningún empleado permitirá la copia o el plagio de productos de terceros, ni tampoco la transformación, o modificación, total o parcial, la importación o la distribución de los mismos sin la debida autorización del titular de derechos.
Respecto a contenidos, música, imágenes y programas descargados de Internet, contaremos siempre con la oportuna licencia del titular de los
derechos de propiedad intelectual, incluso si han sido obtenidos a través de buscadores como Google. Todos los programas instalados en los ordenadores y dispositivos móviles de la Compañía deberán contar con la licencia de uso correspondiente.
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4

CALIDAD, VERACIDAD Y SEGURIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS

“Ofrecemos a nuestros clientes un alto nivel de excelencia, calidad,
veracidad en la promoción y seguridad de nuestros productos”
En ISDIN protegemos a nuestros clientes implementando estándares estrictos de obligado cumplimiento para todos los proveedores en materia
de salud y seguridad de producto. Así garantizamos que nuestros productos sean excelentes en calidad y eficacia para así cumplir con el objetivo de
ser un referente internacional en el tratamiento de la piel.
En el desarrollo de la actividad comercial, todos velamos porque la promoción de los productos de la Compañía se realice en base a estándares
objetivos, veraces, sin falsear ni manipular, bajo ningún concepto, sus condiciones o características. Realizaremos las actividades de promoción de la
Compañía las realizamos de forma clara con el fin de ofrecer información leal y cierta que no pueda inducir a error a clientes o a terceros. Asimismo,
en todos los soportes promocionales y publicitarios empleamos contenidos que presenten o promuevan una imagen de persona saludable, evitando
la creación de estereotipos alejados de la realidad.
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5

CONFLICTOS DE INTERÉS

“Actuamos en función de los mejores intereses de ISDIN dejando a un lado
los intereses propios o de terceros especialmente relacionados”
Un conflicto de interés se produce cuando los intereses personales

voluntad finalizar nuestras relaciones comerciales con las empresas en

de un empleado o de un tercero relacionado compiten con los inte-

las que se dé esta situación sino poder establecer un proceso transpa-

reses generales de ISDIN. Entendemos por persona relacionada por

rente y claro para evitar cualquier duda o sospecha sobre la imparcia-

ejemplo, el cónyuge o pareja, ascendientes, descendientes, hermanos

lidad en la relación con los mismos.

o demás familiares propios o políticos, las sociedades en las que el
trabajador pueda estar de algún modo vinculado, relación de amistad,
entre otras. En esta situación, podría resultar difícil para el empleado
actuar plenamente en defensa de los mejores intereses de ISDIN.
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Para evitar que surja un conflicto de interés establecemos los siguientes criterios de obligado cumplimiento por todos los empleados
de la Compañía, los cuales detallamos a continuación:

3) Cuando un empleado ha trabajado con anterioridad en un cliente, competidor o proveedor de ISDIN. En este caso, dicho empleado
debe respetar nuestros procesos de trabajo y no efectuar tratos a favor
de sus antiguos compañeros o empleadores.
4) Cuando un familiar directo o la pareja del empleado pueda ser
contratado como empleado o consultor. La contratación será posible
únicamente cuando su nombramiento se base en sus calificaciones,

· Todas las decisiones de la Compañía serán tomadas con criterios

desempeño, competencias y experiencia, y siempre evitando que no

profesionales en el interés de ISDIN, asegurándose que el empleado

exista ninguna relación de dependencia laboral directa o indirecta en-

no puede obtener un beneficio particular.

tre el empleado y su familiar o pareja. Estos principios de contratación

· El empleado deberá de abstenerse de comercializar con los productos de la Compañía para conseguir un beneficio propio o colectivo,
o bien ponerlos a disposición de un tercero, ya sea familiar o no, para
que los comercialice y conseguir un beneficio, con independencia que
ese beneficio sea para el trabajador o sea para el tercero.
Entre las posibles situaciones que se pueden dar destacamos cuatro
que debemos tener en cuenta:
1) Cuando un empleado tiene intereses en una empresa que compite con ISDIN. Ningún empleado de ISDIN puede simultáneamente
trabajar para un competidor, un cliente o un proveedor de la empresa
ni tener intereses personales contrarios a la Compañía.
2) Cuando un empleado tiene un familiar con intereses o trabajando para un cliente, competidor o proveedor de ISDIN. No es nuestra

justa se aplicarán en todos los aspectos de la relación laboral, incluida
la remuneración, los ascensos y traslados, así como también en caso
de que la relación se desarrolle con posterioridad al momento en el
que el respectivo empleado se haya unido a ISDIN.
En conclusión, las relaciones personales en el trabajo no deben influir en la capacidad para actuar en el mejor interés de ISDIN y no deben afectar a ninguna relación laboral. Por ello, debemos evitar vernos
involucrados en un conflicto de interés.
El presente principio nº 5 será también el marco aplicable a los
miembros del Consejo de Administración, órgano que quedará complementariamente autorregulado por su propio Reglamento construido sobre los valores y principios del presente Código.
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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

“Fomentamos una cultura de selección y desarrollo profesional
basada en el mérito e igualdad de condiciones”
En ISDIN fomentamos la justicia e igualdad de condiciones, promul-

Por otro lado, en ISDIN apostamos por la una política de integración

gando la cultura del mérito y el esfuerzo, la objetividad y la superación

y multiculturalidad en la que existen trabajadores de diversas nacio-

personal.

nalidades aportando valor y conocimientos a la Compañía. Dentro de

Estos principios se aplicarán en todos los aspectos de la relación laboral, incluida la remuneración, la promoción y la movilidad.
Por un lado, en ISDIN realizamos la selección y contratación respetando la ley de igualdad, con un comité de igualdad activo, promoviendo la igualdad de trato entre hombres y mujeres, rechazando y
denunciando todos los actos que pudieran cometerse en el entorno de
la Compañía susceptibles de ser discriminatorios (por razón de sexo,
raza, nacionalidad, edad, estado civil, orientación sexual, ideología,
opiniones políticas, religión o cualquier otra condición personal, física
o social de sus trabajadores, clientes o proveedores) y fomentando
la igualdad de oportunidades para todos en el acceso al empleo, a
la formación, a la promoción y a las condiciones de trabajo. En ISDIN
tenemos como uno de nuestros valores primordiales el talento y la
profesionalidad de sus trabajadores, por ello apostamos por realizar
una selección de personal basada en la formación, experiencia y los
méritos personales, profesionales y académicos.

dicha política de integración, debemos hacer mención especial a la
integración de personas en riesgo de exclusión social o laboral que
forman un colectivo cada día mayor tanto en la estructura interna de
la Compañía como cuando colaboramos con fundaciones o con proveedores externos.
Asimismo en ISDIN, en su aspiración a ser un referente internacional
en el tratamiento de la piel, apostamos por el desarrollo profesional
de los empleados de manera continua, independientemente del puesto de trabajo desempeñado y su ubicación geográfica. Esto se lleva a
cabo tanto al inicio de la relación laboral, como de manera continuada
a los efectos de que todos los empleados en el desempeño de sus actividades tengan como meta la aspiración conjunta de la Compañía.
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7

COMPETENCIA LEAL Y PUBLICIDAD DE CALIDAD

“Defendemos la veracidad de la publicidad
y la sana y libre competencia”
En ISDIN estamos preparados para competir de forma exitosa en el mercado y siempre lo haremos respetando a nuestros competidores y en
cumplimiento de todas las leyes aplicables en materia de competencia y derechos de los consumidores. Por ello, nuestros empleados, en su día a
día, evitarán comportamientos que tengan como finalidad impedir, restringir o falsear la competencia (por ejemplo, a través de acuerdos para la
fijación de precios, reparto del mercado, participación en monopolios), así como cualquier conducta que atente contra la libre y sana competencia.
Asimismo en ISDIN protegeremos la información confidencial de nuestros proveedores y partners y bajo ningún concepto, usaremos dicha información de manera ilícita o no autorizada. No compartiremos información con terceros o en el seno de las asociaciones a las que pertenecemos,
sobre precios, márgenes, costes ofertas, cuotas de mercado, condiciones de venta, etc. Tampoco difundiremos rumores falsos sobre la competencia
y/o sus productos.
20

En relación a derechos de los consumidores, ISDIN será un garante de la publicidad de calidad por lo que todos seremos responsables de velar
porque los claims publicitarios de nuestros productos sean completamente veraces y no induzcan a engaño o fraude en el consumidor o en los
profesionales sanitarios que recomiendan o prescriben nuestros productos.

8

PRIVACIDAD

“Valoramos y protegemos nuestra información confidencial y respetamos la
información confidencial de terceros, así como sus datos de carácter personal”
En ISDIN respetaremos siempre la intimidad personal y familiar de

Todos los empleados de ISDIN tenemos la obligación de proteger

todas aquellas personas, empleados o colaboradores, a cuyos datos

la información y el conocimiento generado o custodiado en el seno

tengamos acceso, cumpliendo fielmente lo dispuesto en la normativa

de la Compañía, salvo si esto fuese exigido por ley, reglamento o de-

en materia de protección de datos de cada país. En la recopilación de

cisión judicial. Todos nos abstendremos de utilizar en nuestro propio

datos de carácter personal, todos los empleados de ISDIN obtendrán

beneficio o en beneficio de ISDIN cualquier dato, información o docu-

la información y en caso de ser preciso, los correspondientes consen-

mento obtenido durante el ejercicio de nuestra actividad profesional.

timientos para su tratamiento. Nos comprometemos a la utilización

Asimismo ningún trabajador usará para fines particulares, ni transmi-

de los datos conforme a la finalidad autorizada por la persona titular

tirá a otros, tecnologías, marcas, metodologías, know-how y cualquier

y tomaremos las medidas de seguridad necesarias para proteger di-

tipo de información que pertenezca a la Compañía, aunque se hayan

chos datos, haciendo extensiva estas obligaciones a los proveedores

obtenido o desarrollado por el propio trabajador en su ambiente de

que actúen en calidad de encargados de tratamiento. Asimismo, en

trabajo.

ISDIN todos adquirimos el compromiso de proteger la confidencialidad de los registros personales así como de mantener el sigilo de las
informaciones internas, es decir, de las informaciones que no sean de
dominio público, comprometiéndose nuestros empleados a hacer un
uso responsable de los medios de comunicación puestos a disposición
de la Compañía.

Tampoco comunicaremos o usaremos información o documentos
de carácter confidencial provenientes de una tercera compañía sin su
autorización por escrito, excepto en cumplimiento de la normativa
aplicable, de las políticas y procedimientos de la Compañía o cuando
se esté expresamente autorizados a ello.
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9

RESPETO HACIA LOS ACTIVOS Y BIENES

“Respetamos los activos y bienes tanto de la Compañía como de terceros
y cumplimos con la ley en la lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales”
Todos debemos utilizar los recursos de la Compañía de forma res-

En ISDIN garantizamos la exactitud de todos los registros comer-

ponsable, eficiente y apropiada, protegiéndolos de cualquier uso in-

ciales y financieros de la Compañía. Por ello, nos comprometemos a

adecuado del que pudieran derivarse perjuicios para los intereses y

implantar y mantener un adecuado sistema de control interno sobre

reputación de ISDIN o de terceros. Estas obligaciones cubren tanto a

la elaboración de la información financiera y contable, garantizando

los recursos tangibles como los intangibles.

la supervisión periódica de las medidas de control implantadas. Los

En ISDIN ponemos a disposición de los empleados los recursos necesarios para el desempeño de su actividad profesional y nos compro-
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registros contables estarán en todo momento a disposición de los auditores internos y externos.

metemos a facilitar los medios para la protección y salvaguarda de los

Garantizar que nuestros registros comerciales y financieros sean

mismos. ISDIN es la titular de las herramientas de trabajo (medios tec-

exactos y completos es responsabilidad de todos. A tal fin, en ISDIN nos

nológicos) puestas a disposición de nuestros trabajadores, como de la

comprometemos a poner a disposición de nuestros empleados la for-

explotación de programas y sistemas informáticos, vídeos, manuales,

mación que resulte necesaria para que éstos conozcan, comprendan y

proyectos, estudios, informes y demás documentos creados a tal fin. A

cumplan los compromisos establecidos por la Compañía en materia de

este respecto, en ISDIN poseemos políticas y procedimientos internos

control interno.

en relación a la utilización adecuada de las herramientas de trabajo
que son de obligado cumplimiento por todos los trabajadores de la
Compañía presentes y futuros cuya entrega se realiza a la firma del
contrato y se firma una copia de su recepción. Dicho deber de diligencia viene dado por la obligación establecida en las normas laborales
vigentes en cada país.
La utilización de las herramientas de trabajo deberemos dirigirla a
temas profesionales, y que no pongan en riesgo a la Compañía. Asimismo todo trabajador de ISDIN deberá utilizar el correo electrónico
u otras herramientas de comunicación puestas a su disposición de
manera diligente y adecuada a su finalidad no pudiendo usar el mismo para realizar actividades fraudulentas o que pongan en peligro la
protección de los activos y de la privacidad de datos de la Compañía
o de terceros.
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RELACIONES CON TERCEROS

“Repudiamos cualquier forma de soborno o corrupción, ya sea ante entidades
públicas como entre particulares. Rechazamos los incentivos, regalos
e invitaciones que atenten contra este principio”
Sobornar significa dar, ofrecer o recibir un obsequio o beneficio

Si se le ofrece un regalo, comida u otro tipo de atenciones que

inapropiado con la intención de influenciar indebidamente el com-

superen los límites razonables explique las normas de la Compañía

portamiento de un tercero para obtener una ventaja comercial o de

y devuelva o rechace cortésmente el regalo. Si la devolución del mis-

cualquier otra índole.

mo pudiera ofender a quien lo entregó o las circunstancias en las que

Todos los empleados y colaboradores que actúen en nombre de
ISDIN se relacionarán con entidades públicas y privadas, de forma lícita, ética y respetuosa. Por ello, ningún empleado, en forma directa
o a través de intermediarios recibirá ni ofrecerá o prometerá un favor

se entregó impiden su devolución, puede aceptarlo, pero tendrá que
notificarlo inmediatamente al Comité de Compliance. Entre todos decidiremos si se dona el artículo a una entidad benéfica o se distribuye
o sortea el artículo entre un grupo grande de empleados.

personal, económico o ningún incentivo, a fin de conseguir un negocio

En el caso que el trabajador recibiera una oferta de honorarios o

u otra ventaja de parte de un tercero, ya sea público o privado. De la

comisiones lo deberá poner inmediatamente en conocimiento de su

misma manera, los empleados de ISDIN se abstendrán de realizar pa-

superior inmediato y no aceptar nada al respecto.

gos de facilitación o agilización de trámites, consistentes en la entrega
de dinero, productos ISDIN u otros u objetos de valor, cualquiera que
sea su importe.
Los empleados únicamente podrán ofrecer o aceptar comidas (de
un valor razonable acorde a las costumbres locales) y regalos (simbólicos) que sean apropiados en virtud de las circunstancias, y no
aceptarán u ofrecerán regalos, comidas o entretenimientos si dicho
comportamiento puede crear la impresión de que constituye una influencia inadecuada respecto de la correspondiente relación comercial.

En caso de tener alguna duda, el empleado solicitará el apoyo del
Comité de Compliance.
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COMPROMISO BIOÉTICO

“Promovemos la concienciación bioética
en toda la Compañía”
En ISDIN cumplimos con los principios éticos en la investigación basados en las buenas prácticas y la legislación aplicable. Nuestro compromiso
es investigar y desarrollar nuevos productos que aporten valor significativo a nuestros clientes, siempre desde la excelencia y fijando los más altos
estándares éticos para nuestros colaboradores externos, organizaciones de investigación y proveedores subcontratados.
La investigación y desarrollo farmacéutico requieren llevar a cabo experimentos con animales. Nuestro compromiso en materia de bienestar de
animales utilizados en el ámbito de la investigación es firme. Cumplimos de forma escrupulosa con la legislación vigente, sometiendo a aprobación
previa todos los estudios que requieran el uso de animales.
Nos comprometemos a ser transparentes en la divulgación de los resultados de los estudios y ensayos clínicos llevados a cabo, sin omitir datos
relevantes y sin manipular la interpretación de los resultados.
24

12

SOSTENIBILIDAD

“Contribuimos para que ISDIN mejore nuestro
entorno social y medioambiental”
La responsabilidad social corporativa de ISDIN, entendida como su compromiso social y medioambiental, forma parte inseparable de su modelo
de negocio.
Los empleados de ISDIN desarrollan su actividad promoviendo la sostenibilidad social y medioambiental de ISDIN, como vía para la creación
responsable de valor para todos sus grupos de interés.
Los empleados que tengan responsabilidades en áreas sujetas a leyes relativas a seguridad o medio ambiente, deben conocer y aplicar estas
leyes así como las políticas y procedimientos de la Compañía. Es también imprescindible informar inmediatamente de situaciones peligrosas o con
riesgos inaceptables para la salud, la seguridad o el medio ambiente, de forma que se minimicen los accidentes y se puedan tomar las acciones
correctoras pertinentes.
25
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CAPÍTULO 6

TRAMITACIÓN
DE CONSULTAS Y DENUNCIAS
A TRAVÉS DEL CANAL B-RIGHT
En ISDIN esperamos que todas las personas que participan en el proyecto común de ISDIN conozcan, comprendan y cumplan con el Código y las
leyes aplicables, con independencia del territorio donde se encuentren y de la filial a la que pertenezcan.
Si observas un comportamiento que te preocupa o que puede representar una violación del Código, no dudes en compartir tu inquietud con el
Comité de Compliance. Al hacerlo, estarás brindando a la Compañía la oportunidad de tratar el problema a tiempo y tener más posibilidades de
solucionarlo, evitando que se convierta en una violación de la ley o de un riesgo para la salud, la seguridad o la reputación de la Compañía.

a) Tramitación de consultas

b) Interposición de denuncias

Es necesario tener en cuenta que el Código intenta contemplar

Si llega a tu esfera de conocimiento una situación que vulnere el

muchas de las situaciones a las que se enfrentarán nuestros emplea-

Código o cualquier norma del marco legal vigente tienes la obligación

dos, pero no puede considerar todas las circunstancias. Por ello, será

de denunciar este hecho. Toda denuncia deberá interponerse ante el

necesario que abordes toda duda desde una perspectiva diligente y

Presidente del Comité de Compliance, por escrito al correo electrónico

lógica, salvaguardando en todo momento los intereses y la reputación

b-right@isdin.com o si se prefiere, mediante entrevista personal.

de ISDIN.
Si alguna vez tienes una duda sobre una conducta en concreto, realízate las siguientes preguntas:
¿es congruente con el Código?
¿es una conducta ética?
¿es legal? ¿tiene indicios de ilegalidad?
¿dará un reflejo adecuado de mi imagen o de la imagen de ISDIN?
Si la respuesta a alguna de las preguntas es negativa, bajo ningún
concepto realices la conducta en cuestión Si te surgieran dudas sobre
cuál sería tu respuesta, pide inmediatamente consejo a través del correo electrónico b-right@isdin.com.
Podrás utilizar el canal B-RIGHT en cualquiera de los dos idiomas
que sirven de comunicación en ISDIN a nivel corporativo: inglés y castellano.

La denuncia deberá cumplir, en la medida de lo posible, con los siguientes requisitos:
· Incluir la identidad del denunciante, salvo en las jurisdicciones que
por ley sea obligatorio que las denuncias sean interpuestas de manera
anónima.
· Incluir una descripción pormenorizada y honesta de los hechos
que le sirven de fundamento, explicando cómo ha tenido conocimiento del asunto. Descripción “honesta” no implica que se tenga que tener la razón cuando informe acerca de una inquietud, sólo tiene que
asegurarse de que la información que brinda es precisa.
· Identificar a las personas involucradas, si las conociese.
· Ir acompañada de toda prueba de cualquier naturaleza, ya sea
documental o no, que te puede servir de respaldo para acreditar los
hechos objeto de denuncia. Por ejemplo, citar si ha habido testigos
de la situación.
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Interpuesta la denuncia, el Presidente del Comité de Compliance

El presidente del Comité de Auditoría velará como tercero indepen-

deberá proceder a responder al denunciante, en el plazo máximo de

diente para que en el proceso de investigación se cumplan todas las

quince (15) días hábiles, haciéndole saber si los hechos denunciados

garantías. Este procedimiento de denuncias y consultas quedará deta-

merecen la apertura de un proceso de investigación.

llado en un documento independiente.

El Comité de Compliance tendrá la siguiente composición:
· Presidente: La dirección del Área de Auditoría Interna
· Miembros del Comité:
La dirección del Área de Recursos Humanos
La dirección del Área de Legal
La dirección del Área de Calidad
La dirección del Área de Supply
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En caso de que la denuncia sea referente al propio Presidente del
Comité de Compliance, la denuncia deberá dirigirse por escrito a la
Comisión de Auditoría, al correo electrónico auditcommision@isdin.
com, y la misma se tramitará en la forma detallada en el presente
Código con las mismas garantías de independencia y confidencialidad.

CAPÍTULO 7

PROTECCIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD.
ANONIMATO DE LA PERSONA QUE
PRESENTE UNA DENUNCIA
Desde ISDIN garantizamos que todas las denuncias serán investiga-

Si participases en una investigación relacionada con el Código, coo-

das, no obstante, en caso de denuncias en las que se omitan los deta-

pera respondiendo a todas las preguntas con integridad y honestidad.

lles mínimos exigidos, el Comité de Compliance advierte que no podrá

Que hayas informado acerca de una inquietud con honestidad o hayas

investigar el caso con la misma eficacia. Por ello, salvo en aquellas

participado en una investigación no puede ser la base de un com-

jurisdicciones que sea obligatorio por ley, el proceso de tramitación

portamiento que perjudique tu empleo. Por tanto, si consideras que

de consultas y denuncias no podrá ser anónimo, ya que se hace muy

has sido objeto de represalias u observas que algún compañero está

difícil investigar un asunto en profundidad si se desconoce la identidad

siendo víctima de un trato discriminatorio por este motivo, no dudes

del denunciante o sin saber si pertenece o no a la organización.

en reportar esta situación al Comité de Compliance. En ISDIN persegui-

En ISDIN garantizamos que se tomarán todas las precauciones necesarias para mantener la más estricta confidencialidad sobre la identidad del denunciante y que se valora muy positivamente la participa-

remos a todas aquellas personas que realicen a sabiendas acusaciones
manifiestamente falsas que tengan como objetivo perjudicar o menoscabar la reputación de otra persona.

ción e involucración de los empleados a la hora de identificar posibles

Para ayudar a mantener la confidencialidad, no se informará al de-

infracciones por lo que, bajo ningún concepto, se tomarán represalias

nunciante sobre el resultado o el devenir de la investigación, sólo se

o se permitirá que se tomen represalias contra una persona que de-

le informará de si la denuncia es susceptible de admisión o no. Todo

nuncia una conducta.

denunciante se abstendrá de comentar el tema con otros empleados o
con terceras personas que puedan hacer trascender el asunto.
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CAPÍTULO 8

RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Cada empleado es responsable de asegurar que su conducta y la

De este modo cuando se detecte que un trabajador ha realizado

de aquellos bajo su responsabilidad, es plenamente conforme con las

conductas que contravengan lo establecido en este Código ético y nor-

leyes en vigor, con este Código y con las políticas de la Compañía. El

mas concordantes, el Comité de Compliance abrirá el procedimiento

cumplimiento de las normas y el compromiso con la difusión de las

correspondiente, poniéndolo en conocimiento del área de Recursos

mismas, tanto personal como de los subordinados, será tenido en

Humanos para proceder a la apertura de expediente sancionador al

cuenta en las evaluaciones periódicas del comportamiento.

respecto siguiendo los requisitos formales que establece la legislación

En ISDIN tenemos “tolerancia cero” frente a los incumplimientos y
emprenderemos acciones disciplinarias, pudiendo llegar hasta el despido en caso de infracciones muy graves, contra aquellos empleados
que violen las leyes, el Código o las políticas de la Compañía.
El incumplimiento de las políticas de la Compañía, de lo establecido
en el presente Código ético, así como de las normas y leyes vigentes
en cada momento y en cada país por parte de cualquier trabajador
30

de ISDIN, con independencia del cargo que represente, comportará la
aplicación del régimen disciplinario establecido en el convenio colectivo de aplicación. En aquellos países donde no exista convenio colectivo
se establecerá de acuerdo a las normas laborales de aplicación en cada
caso.

vigente para ello.

CAPÍTULO 9

SOCIOS Y PROVEEDORES
En ISDIN nos relacionamos con nuestros socios y proveedores de forma lícita, ética y respetuosa. Por ello, hacemos extensiva las obligaciones de
este documento a nuestros socios y proveedores, solicitándoles que suscriban nuestro Código de Proveedores.
La selección de los proveedores se regirá por criterios de objetividad y transparencia, conciliando el interés de la Compañía en la obtención de las
mejores condiciones, con la conveniencia de mantener relaciones estables con proveedores éticos y responsables y con el objetivo de conseguir una
excelente calidad y de cumplir fielmente los valores de ISDIN en su relación contractual, buscando la calidad y excelencia de los bienes y servicios
prestados.
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CAPÍTULO 10

VIGENCIA
El presente documento entrará en vigor el día de su publicación en el país correspondiente y estará vigente mientras no se aprueba una revisión o derogación del mismo.
Este documento es un texto vivo que refleja todos aquellos principios y conductas sobre
las que ISDIN quiere sentar las bases de la Compañía. Por ello, este texto será revisado periódicamente y se actualizará por parte del Comité de Compliance teniendo en cuenta los
compromisos adquiridos por ISDIN, nuevas situaciones que puedan darse, las propuestas
que lleguen de los empleados y los cambios legislativos y normativos que entren en vigor
en cada territorio.
Aprobado por la reunión del Consejo de administración de ISDIN en Barcelona, España,
el día 15 de diciembre de 2016.
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1
CUMPLIMIENTO NORMATIVO

“Velamos por el cumplimiento
de la ley en todo momento”

2
DIGNIDAD, IGUALDAD Y SEGURIDAD
34

“Fomentamos la diversidad y respetamos la dignidad personal de nuestros
empleados defendiendo unas condiciones laborales óptimas”

3
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

“Basamos nuestro trabajo en la creatividad, en la innovación
y en el respeto a la propiedad intelectual e industrial de terceros”

4
CALIDAD Y SEGURIDAD

“Ofrecemos a nuestros clientes un alto nivel de excelencia,
calidad, veracidad en la promoción y seguridad en nuestros productos”

5
CONFLICTOS DE INTERÉS

“Actuamos en función de los mejores intereses de ISDIN dejando a un lado
los intereses propios o de terceros especialmente relacionados”

6
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

“Fomentamos una cultura de selección y desarrollo profesional
basada en el mérito e igualdad de condiciones”
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7

COMPETENCIA LEAL Y PUBLICIDAD DE CALIDAD

“Defendemos la veracidad de la publicidad
y la sana y libre competencia”

8
PRIVACIDAD
36

“Valoramos y protegemos nuestra información confidencial
y respetamos la información confidencial de terceros,
así como sus datos de carácter personal”

9
RESPETO HACIA LOS ACTIVOS Y BIENES

“Respetamos los activos y bienes tanto de la compañía como de terceros
y cumplimos con la ley en la lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales”

10
RELACIONES CON TERCEROS

“Repudiamos cualquier forma de soborno o corrupción, ya sea ante
entidades públicas como entre particulares. Rechazamos los regalos
e invitaciones que atenten contra este principio”

11
COMPROMISO BIOÉTICO

“Promovemos la concienciación bioética
en toda la Compañía”

12
SOSTENIBILIDAD

“Contribuimos para que ISDIN mejore
nuestro entorno social y medioambiental”
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